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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
        Pereira, veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012) 
 
        Acta No. 558 del 29 de octubre de 2012 
 
        Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00227-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por la señora Natalia Posada López contra el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal y la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo lugar, a la que fueron vinculados 
María del Pilar Posada López, Claudia Patricia Orozco Salazar y el 
Corregidor Municipal de Santa Bárbara, señor Juan Carlos Mesa 
Ocampo. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Narró la promotora del proceso los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- El señor Rodrigo Jiménez Naranjo, propietario del 50% del predio 
rural denominado La Grecia, ubicado en el municipio de Santa Rosa 
de Cabal, integrado por dos lotes que se identifican con matrículas 
inmobiliarias Nos. 296-00116076 y 296-0016077, transfirió sus 
derechos a las señoras Natalia y María del Pilar Posada López, en 
proporción del 25% para cada una, por escritura pública No. 5.197 
del 17 de noviembre de 1998, que se inscribió en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal. 
 
.- Por escritura pública No. 379 del 18 de febrero del 2010, la 
señora María del Pilar Posada López constituyó hipoteca a favor de 
la señora Martha Cecilia Chica Ríos, en relación con sus derechos, 
sobre la finca La Grecia y que solo tiene un 25%, la que se 
encuentra vigente y es materia de un proceso hipotecario que se 
tramita en el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
dentro del cual se decretó como medida cautelar el embargo y 
secuestro del inmueble “en proporción del 50% de los derechos”, a 
pesar de que la ejecutada sólo es propietaria del 25%. 
 
.- En el proceso ejecutivo mixto a que se ha hecho referencia, actúa 
como demandante Claudia Patricia Orozco Salazar, en virtud del 
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endoso que se le hizo de la hipoteca y se convirtió en titular de tal 
derecho. 
 
.- La juez accionada, sin tener en cuenta los certificados de 
tradición de los inmuebles referidos, ordenó el embargo y secuestro 
del 50% de la finca “La Grecia” y comisionó al funcionario de policía 
para la práctica de la última medida, la que se realizó “sin que la 
suscrita se le enterase de la situación en que era y fue secuestrado 
mi 25% sobre el bien materia de la diligencia”. 
 
.- La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de 
Cabal tiene a su disposición todos los documentos relativos a la 
tradición y a la propiedad de los bienes referidos; sin embargo, 
inscribió el embargo a pesar de que la demandada María del Pilar 
Posada López solo es propietaria del 25% de tales bienes. 
 
.- A la citada funcionaria dirigió solicitud para que enmendara su 
error, pero optó por la línea del menor esfuerzo y le recomendó 
corregirlo “mediante escritura que se debe acudir por las partes en 
el Juzgado puesto que el señor RODRIGO JIMENEZ NARANJO 
transfirió su 50%”. 
 
.- La falla subsiste, sin que se requieran acrobacias intelectuales 
para determinar que el citado señor transfirió el 50% de sus 
derechos, correspondiéndole a cada compradora el 25%, sin que 
sea posible acudir a una escritura pública para corregirla, porque la 
acreedora no lo permitirá, “puesto que pierde el valor de la garantía 
hipotecaria que de ninguna manera tampoco podía comprender el 
50% de la totalidad del inmueble”. 
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales al debido proceso 
y a la propiedad privada y solicita se ordene a la señora 
Registradora de Instrumentos públicos de Santa Rosa de Cabal, 
cancelar la inscripción del embargo que aparece en los folios de 
matrícula inmobiliaria citados en los hechos de la demanda, en lo 
que hace relación con ella, o en su defecto, devolver al Juzgado 
Civil del Circuito el oficio mediante el cual se ordenó la inscripción 
del embargo. De no ser ello posible, se declare la nulidad de lo 
actuado en el Juzgado Civil del Circuito, en el proceso ejecutivo con 
acción mixta promovido por Claudia Patricia Orozco Salazar contra 
María del Pilar Posada López, en lo que guarde relación con los 
embargos decretados; en subsidio, adoptar las medidas 
aconsejables para que cese la vía de hecho que afecta sus derechos 
fundamentales. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
La demanda se admitió por auto del 6 de agosto último, en el que 
se dispuso vincular a las señoras María del Pilar Posada López y 
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Claudia Patricia Orozco Salazar, quienes intervienen como parte en 
el proceso en el que la demandante encuentra lesionados sus 
derechos. En la misma providencia se decretaron pruebas. 
 
La señora María del Pilar Posada López, al ejercer su derecho de 
defensa, manifestó no oponerse a las pretensiones de la demanda, 
con fundamento, básicamente, en los mismos hechos planteados 
por la peticionaria. 
 
La juez demandada adujo que los certificados de tradición 
correspondientes a los inmuebles a que se refiere la demanda de 
tutela no se incorporaron al proceso, “desconociendo el Despacho 
que lo afirmado por la parte ejecutante no era correcto”; que tales 
documentos se allegaron al proceso al inscribirse la medida y 
fueron emitidos por la Oficina de Registro. Expresó además, que 
tampoco se aportaron las escrituras a que alude la demandante y 
en esas condiciones, por auto del 24 de julio se requirió al 
ejecutante “su aportación”, con el fin de analizar la presunta 
irregularidad planteada y determinar la titularidad real de los 
predios, sin que “a la fecha se haya cumplido con lo reclamado”. 
 
La funcionaria encargada del Registro de Instrumentos Públicos de 
Santa Rosa de Cabal se pronunció sobre algunos hechos de la 
demanda. Afirmó que efectivamente ingresó para su inscripción un 
acto de hipoteca, según escritura pública No. 379 del 18 de febrero 
de 2010, otorgada en la Notaría de Santa Rosa de Cabal, por la 
señora María del Pilar Posada López a favor de Martha Cecilia Chica 
Ríos, por el 50% “y no el 25%” del inmueble y por lo tanto, ambas 
partes debían saber lo que estaban contratando; que no tiene 
conocimiento sobre embargo alguno en contra de la primera de las 
señoras citadas. En confusa redacción se refirió al oficio 0776 del 
13 de septiembre de 2011 “de proceso ejecutivo promovido por la 
señora Claudia Patricia Orozco Salazar en contra de María del Pilar 
(sic) Posada López, ordenando la inscripción de la Demanda (sic)” 
sobre los derechos del 50% en los inmuebles a que se refieren los 
hechos de la demanda, oficio en el que “no dice que es proceso ni 
mixto, ni hipotecario, o sea que nada tiene que ver con la 
hipoteca”; que corresponde al juzgado “cancelar dicho proceso, 
según oficio 0776 del 13-09-2011. O aclararlo en cuanto al 
porcentaje, a especificar si es mixto, o hipotecario o simplemente 
es una demanda”; que es la señora María del Pilar Posada la que 
debe responder “del porque (sic) hipoteco (sic) el 50%” y que la 
oficina a su cargo puede proceder a la corrección siempre y cuando 
se otorgue la respectiva escritura; que la demandante no está 
siendo despojada de su propiedad y la confusión presentada puede 
ser aclarada por el juzgado demandado. 
 
Como no fue posible localizar a la señora Claudia Patricia Orozco 
Salazar para notificarle la providencia que ordenó vincularla a esta 



 4 

actuación, se dispuso hacerlo por medio del apoderado que la ha 
representado en el proceso en el que encuentra la demandante 
lesionados sus derechos. El profesional respectivo se pronunció 
sobre cada uno de los hechos de la demanda y expresó, en síntesis, 
que se opone a las pretensiones del amparo porque ese especial 
mecanismo de protección es de carácter transitorio y sólo procede 
ante la flagrante vulneración de derechos fundamentales, situación 
que no se evidencia en el caso concreto; que la accionante tuvo la 
oportunidad de atacar las providencias relacionadas con el 
embargo, secuestro y avalúo de los inmuebles identificados con las 
matrículas inmobiliarias Nos. 296-16076 y 296-16077, lo que no 
hizo; tampoco promovió el incidente correspondiente de 
conformidad con el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, 
es decir, que estuvo conforme con la decisión que profirió el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal; se refirió al 
principio de subsidiariedad que caracteriza la tutela; citó normas y 
jurisprudencia que consideró aplicables al caso y solicitó despachar 
desfavorablemente el amparo pedido. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida por esta Sala el pasado 
21 de agosto, en la que se declaró improcedente el amparo 
solicitado.  
 
Inconforme con esa decisión, la accionante la impugnó y se ordenó 
remitir las diligencias a la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
Esa Corporación, mediante proveído del 27 de septiembre de 2012, 
declaró la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera 
instancia, inclusive y en consecuencia, ordenó la remisión del 
expediente a este Tribunal para que repusiera la actuación 
vinculando a la autoridad que practicó la diligencia de secuestro 
dentro del proceso en el que la actora encuentra lesionados sus 
derechos. 
 
A ello procedió esta Sala mediante auto del pasado 9 de octubre; 
sin embargo, el funcionario vinculado, que fuere la autoridad que 
practicó la diligencia de secuestro de que dan cuenta los hechos de 
la demanda, no emitió pronunciamiento alguno. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
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Solicita la demandante, de manera principal, se conceda el amparo 
que reclama frente a la Registradora de Instrumentos Públicos de 
Santa Rosa de Cabal, que inscribió embargos decretados, en 
proporción del 50%, por orden del juzgado accionado, en 
providencia que le causa inconformidad, sobre inmuebles respecto 
de los cuales alega ser titular del derecho de dominio en porcentaje 
del 25%. En subsidio, anular la actuación adelantada por el referido 
despacho, en lo que tiene que ver con esas medidas que afectan 
derechos. Aunque en tal forma se planteó la cuestión, considera la 
Sala necesario analizar en primer lugar lo relativo a la procedencia 
de la tutela frente a decisiones judiciales, para tratar el asunto en el 
orden que debe serlo. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
  

“(...) La Sala considera pertinente señalar que el 
concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente 
acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad’.  
 
Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos: 
 

“Por lo anterior, todo pronunciamiento de 
fondo por parte del juez de tutela respecto de 
la eventual afectación de los derechos 
fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, 
cuando el juez haya determinado de manera 
previa la configuración de una de las causales 
de procedibilidad; es decir, una vez haya 
constatado la existencia de alguno de los seis 
eventos  suficientemente reconocidos por la 
jurisprudencia:  (i) Defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  
(iii) error inducido;  (iv) decisión sin 
motivación,  (v) desconocimiento del 
precedente y  (vi) violación directa de la 
Constitución”1. 

 

                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005 
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La procedencia del amparo por vía de tutela frente a decisiones 
judiciales, en razón al principio de la autonomía judicial, gira en 
torno a la configuración de alguna de las causales señaladas en la 
citada jurisprudencia. Solo de producirse circunstancia de tal 
naturaleza, puede el juez constitucional intervenir, con el fin de 
garantizar el respeto a los derechos fundamentales. 
 
De otro lado, es sabido que una de las características de la acción 
de tutela es la de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el 
afectado carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
Resulta entonces menester determinar si la actora hizo uso de los 
instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para hacer valer 
sus derechos fundamentales dentro del proceso en el que considera 
le fueron vulnerados, porque la subsidiaridad propia de la tutela no 
permite emplearla para subsanar lo que resulta posible hacer a su 
interior, de hacer uso el afectado de los mecanismos previstos para 
el efecto. Así lo ha explicado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 
 

“La existencia de otro mecanismo de defensa judicial 
hace improcedente la acción de tutela; sin embargo, el 
juez en cada caso está facultado para determinar el 
grado de idoneidad y eficacia del otro instrumento, a 
efecto de determinar la procedencia del amparo. De esta 
manera se pone de manifiesto el carácter restringido de 
la solicitud de tutela, por cuanto no se trata de un 
mecanismo que sirva para homologar los procesos 
establecidos en el sistema normativo, ni para dar a las 
partes la posibilidad de iniciar procesos paralelos a los 
que comúnmente sirven para desatar conflictos 
judiciales. 

 
“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las 
atribuciones derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
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afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela…”2. 
 

No es posible por tanto acudir a la tutela como mecanismo principal 
de defensa judicial, ni resulta factible emplearla como medio 
alternativo de los procedimientos ordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, salvo cuando se pretenda evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
Puede deducirse de los argumentos planteados en el escrito con el 
que se promovió la acción, que encuentra la demandante lesionado 
el derecho a un debido proceso en la decisión adoptada por el 
juzgado accionado, que en el ejecutivo en que son parte las señoras 
Claudia Patricia Orozco Salazar y María del Pilar Posada López, 
decretó el embargo sobre unos derechos que afectan el de dominio 
de que ella es titular, en un 25%, sobre los inmuebles identificados 
con las matrículas inmobiliarias Nos. 296-16076 y 296-16077. 
Además, en el hecho de que tales medidas fueron inscritas en los 
respectivos folios, por la Registradora de Instrumentos Públicos de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Las pruebas incorporadas al proceso y que obran en el cuaderno 
No. 2, demuestran, entre otros, los siguientes  hechos: 
 
a.- En el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se 
tramita el proceso ejecutivo singular promovido por Claudia Patricia 
Orozco Salazar contra María del Pilar Posada López, al que 
posteriormente se acumuló otro, entre idénticas partes, en acción 
mixta3. 
 
b.- En la demanda inicial se solicitó el embargo y secuestro de los 
siguientes bienes, denunciados como de propiedad de la ejecutada:   
“De el 50% que tiene en común y proindiviso  con el otro 50% que 
pertenece a otra persona sobre la totalidad de los bienes 
inmuebles, identificados bajo los folios de matrículas inmobiliarias 
Números 296-16076 y 296-16077”, ambos de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal4. 
  
c.- Mediante oficio No. 0776 del 13 de septiembre de 2011, la 
secretaría del juzgado comunicó a la Registradora de Instrumentos 
Públicos de Santa Rosa de Cabal, que por auto del 5 del mismo 

                                                        
2 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Ver folios 1 a 8 y 35 a 44. 
4 Ver folios 11 a 13. 
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mes, en el proceso ya referido, se “ordenó la inscripción de la 
demanda sobre el derecho de cuota parte (50%)”, respecto de los 
bienes inmuebles atrás  referidos5. Aunque se solicitó al juzgado 
remitir copia del auto que decretó el embargo, no lo hizo. 
 
d.- Las medidas decretadas fueron inscritas por la funcionaria 
encargada del registro de inmuebles, como embargos en proceso 
ejecutivo con acción personal, entre las partes citadas, sobre 
derechos del 50%6. 
 
e.- La señora Natalia Posada López, actuando por medio de 
apoderada judicial, formuló incidente de levantamiento de embargo 
y secuestro de los inmuebles tantas veces citados, argumentando 
ser titular “de una cuarta parte (25%) del dominio y posesión del 
predio compuesto por dos lotes…”7 . 
 
f.- Por auto del 13 de julio pasado decidió el juzgado rechazar de 
plano el incidente propuesto, por extemporáneo y en la misma 
providencia resolvió: “Se le hace saber a la peticionaria que para 
efectos posteriores, se hace necesario que allegue el título 
mediante el cual adquirió la cuota parte de los inmuebles a que se 
refiere en su escrito”8. 
 
g.- Mediante proveído del 24 de julio de este año, se aprobó la 
liquidación del crédito y además dispuso el juzgado, que aunque se 
rechazó por extemporáneo el incidente de levantamiento de 
embargo propuesto por la señora Natalia Posada López, quien 
aduce ser propietaria del 25% de los inmuebles embargados, “no 
puede pasarse por alto dicha afirmación cuando del estudio de la 
tradición de los folios de matrículas inmobiliarias que reposan en el 
expediente se verifica tal propiedad, aunque de los mismos no se 
evidencia con claridad las cuotas partes que les corresponden tanto 
a la aquí demandada como a la señora Posada López” y en 
consecuencia dispuso, antes de estudiar el avalúo presentado y 
para no quebrantar el derecho de propiedad de la citada señora, 
requerir a la demandante para que allegue las escrituras públicas   
a que se refieren las anotaciones 7, 8, 9 y 11 de los certificados de 
tradición correspondientes a los bienes embargados9. 
 
De las últimas providencias citadas puede inferirse que cuando la 
funcionaria accionada se pronunció sobre el rechazo del incidente 
propuesto, lo hizo respecto de aquel por medio del cual se solicitaba 
el levantamiento del secuestro que afecta los bienes perseguidos en 
el referido proceso, que es el que autoriza el numeral 8º del artículo 

                                                        
5 Folio 16. 
6 Folios 23 a 27. 
7 Folios 59 a 61. 
8 Folios 62 y 63. 
9 Folio 9. 
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687 del Código de Procedimiento Civil, para quien alega ser 
poseedor y que el camino quedó abierto para resolver lo relativo al 
levantamiento del embargo, para lo que no se requiere promover 
incidente alguno, fin para el cual se solicitó a la aquí demandante 
aportar los documentos que demostraran sus títulos de propiedad, 
lo que aún no ha hecho; tampoco la parte ejecutante requerida 
posteriormente con el mismo objeto y por tal razón, en relación con 
el levantamiento del embargo que considera la actora afecta 
derechos de que ella es titular, el juzgado no se ha pronunciado. 
 
Por lo tanto, puede decirse que la accionante no ha empleado el 
medio ordinario de protección a su alcance para obtener se resuelva  
lo que pretende por vía de tutela, para lo cual, debe entonces 
atender la orden del juzgado y aportar los documentos que 
acrediten la calidad de propietaria que invoca sobre los derechos 
que se encuentran embargados. 
 
En esas condiciones, no resulta posible remediar su pasiva conducta 
procesal por vía de tutela, porque como se ha expresado, ese 
medio excepcional de protección no ha sido concebido como medio 
alternativo de solución de conflictos. 
  
De otro lado, tampoco procede la tutela para ordenar a la señora 
Registradora de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal 
cancelar la medida de embargo que afecta los bienes citados, 
porque esa funcionaria la inscribió atendiendo orden del juzgado 
accionado, que como se ha explicado, no ha sido modificada. 
 
El juez de tutela no puede desconocer las formas propias de cada 
juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones interlocutorias que no han sido resueltas por los 
funcionarios competentes, al interior del respectivo proceso, 
escenario normal previsto por el legislador para tal cosa.  
 
En esas condiciones, resulta claro que se configuró la causal 
primera de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6º del 
Decreto 2591 de 1991 que atrás se citó y así se declarará. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela reclamada por la 
señora Natalia Posada López contra el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal y la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del mismo lugar, a la que fueron vinculados María del Pilar 
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Posada López, Claudia Patricia Orozco Salazar y el Corregidor 
Municipal de Santa Bárbara, señor Juan Carlos Mesa Ocampo. 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
    
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
    
 
 
 
  LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ       
 
  
  
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


